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1° Semana de Cuaresma 7 al 11 de marzo  

PRIMER TALLER DE CUARESMA 

OBJETIVO: Querida comunidad claretiana, durante este tiempo de cuaresma, queremos 

manifestar la solidaridad y el buen corazón que tenemos, hacia las personas más vulnerables 

de la sociedad, mediante el ejercicio de la caridad y las obras de misericordia. 

 

 

 

 

 

 

JESUCRISTO ES EL AGUA VIVA QUE SACIA LA SED 
 

 

 

 

SEÑAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos iniciado este camino de cuaresma con el miércoles de Ceniza, que señala para 

nosotros el camino de la conversión. Este recorrido de cuarenta días nos va preparando 

progresivamente a la pascua de Nuestro Señor Jesucristo, que padeció, murió y resucitó 

para nuestra salvación. Preparémonos solidariamente en este camino de conversión por 

medio de la oración, el ayuno, la limosna, reconciliándonos con nosotros mismos, con Dios, 

con los hermanos y la creación entera.   
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LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 55,1-11 

Acudid por agua, escuchadme y viviréis, Así dice el Señor: «Oíd, sedientos todos, acudid por 

agua, también los que no tenéis dinero: venid, comprad trigo, comed sin pagar vino y leche 

de balde. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta, y el salario en lo que no da 

satisfacción? Escuchadme atentos, y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. Buscad 

al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras esté cerca; que el malvado abandone 

su camino, y el criminal sus planes; que regrese al Señor, y él tendrá piedad, a nuestro Dios, 

que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis 

caminos -oráculo del Señor- Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más 

altos que los vuestros, mis planes, que vuestros planes. Como bajan la lluvia y la nieve del 

cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, 

para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca: 

no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. 

Palabra de Dios 

REFLEXIÓN:  
 

Reflexionemos frente a los cambios que actualmente están sucediendo en el planeta tierra y 

la responsabilidad que debemos asumir con respecto al cuidado del agua.  

 

Preservando la naturaleza: cuidando el agua 

Ver el siguiente video: La Naturaleza Nos Habla-Penélope Cruz es El Agua: 

https://www.youtube.com/watch?v=wT7n8BJC1RU&t=1s  

¿Qué es el agua?: Es un elemento básico para la vida, a veces se cree que nunca se va a 

acabar, Sin embargo, el agua está disminuyendo en la naturaleza y es un bien económico y 

social. Esto nos exige: Usarla en forma racional, Cuidarla ya que progresivamente viene 

perdiendo su calidad por acciones del propio hombre. 

“El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia, porque es 

indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. Las 

fuentes de agua dulce abastecen a sectores sanitarios, agropecuarios e industriales. La 

provisión de agua permaneció relativamente constante durante mucho tiempo, pero ahora en 

muchos lugares la demanda supera a la oferta sostenible, con graves consecuencias a corto y 

largo término. Grandes ciudades que dependen de un importante nivel de almacenamiento de 

agua, sufren períodos de disminución del recurso, que en los momentos críticos no se 

administra siempre con una adecuada gobernanza y con imparcialidad. La pobreza del agua 

social se da especialmente en áfrica, donde grandes sectores de la población no acceden al 

agua potable segura, o padecen sequías que dificultan la producción de alimentos. En algunos 

https://www.youtube.com/watch?v=wT7n8BJC1RU&t=1s
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países hay regiones con abundante agua y al mismo tiempo otras que padecen grave escasez”. 

(Laudato Si, 28) 

“El agua es un bien imprescindible para el equilibrio de los ecosistemas y la supervivencia 

humana, y es necesario gestionarla y cuidarla para que no se contamine ni se pierda” Por este 

motivo, “no dejar a nadie atrás” dice el papa significa comprometernos para acabar con esta 

injusticia. El acceso a este bien es un derecho humano fundamental, que debe respetarse pues 

está en juego la vida de las personas y su misma dignidad. También quiere decir, tomar 

conciencia de la necesidad de responder con hechos concretos; sino también invirtiendo en 

futuro, educando a las nuevas generaciones para el uso y cuidado del agua. Esta tarea de 

concienciación es una prioridad en un mundo en el que todo es descartable y despreciado, y 

que no estima en muchos casos la importancia de los recursos que tenemos a nuestro alcance. 

Las nuevas generaciones están llamadas — junto con todos los habitantes del planeta, — a 

valorar y a defender este bien. Es una tarea que comienza con la sensibilización ante aquellas 

personas que sufren las consecuencias inevitables del cambio climático y de todos aquellos 

que son víctimas de una u otra forma de la explotación y contaminación del agua por diversos 

factores.  

Nuestra realidad colombiana está amenazada por la explotación minera, el atentado al 

oleoducto que contamina las fuentes de agua de los ríos, mares, lagunas, riachuelos, entre 

otros problemas ambientales. Son muchas las regiones de nuestro país, como en la Guajira, 

que padecen el fenómeno del Niño, la resequedad, la falta de agua potable que escasea en 

muchas comunidades rurales, donde no les llega suministro. Son muchas las partes que se 

contaminan por los desechos tóxicos y arrojo de basuras. El medio ambiente se deteriora, y 

el cuidado de los oasis se deja a la deriva.  

Fuente de:https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-03/papa-francisco-mensaje-dia-mundial-agua-2019.html 

REFLEXIÓN GRUPAL:  

Luego de evocar la vida, reflexionamos en grupo frente a las siguientes preguntas 

 

 

El 

problema 

¿Qué tan informado estoy 

de la situación ambiental 

de mi país? 

 

 

 

 

¿Cuáles son los problemas 
ambientales que más 

afectan a mi entorno y 

parroquia? 

 
 

 

 

 

 

Causas 

¿Cuáles son las causas 

de estos problemas 

ambientales? 

 

 

 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-03/papa-francisco-mensaje-dia-mundial-agua-2019.html
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Lo que 

puedo hacer 

¿Qué debo y puedo 

hacer para mejorar mi 

ambiente? 

 

 

 

 

¿Qué cambios es posible 

realizar en nuestra 

forma de vida para ir 

resolviendo los problemas 

ambientales? 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar inicio a la reflexión personal escuchar la canción “Tú eres el agua viva” de Hermana 

Glenda encontrado en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=QGUajNERqUU  

REFLEXIÓN PERSONAL:  

• ¿Qué significa cuidar la casa común? 

• tema de “la reconciliación con la naturaleza”. ¿Por qué será tan importante ese tema? 

• Cuáles son tus compromisos en el cuidado y conservación del agua 

https://www.youtube.com/watch?v=QGUajNERqUU

